
 

 

 
Estimadas familias de Ockley Green: 
 
Como les informamos la semana pasada, pruebas secundarias 
identificaron que los niveles de gas radón en el gimnasio de Ockley Green 
exceden los niveles de acción de la Agencia de Protección Ambiental y 
de la Autoridad Sanitaria de Oregon. Inmediatamente hicimos 
modificaciones al sistema de ventilación. Usamos los equipos de prueba 
durante el fin de semana que reportaron que los niveles seguían elevados 
(véase el informe al final). 
 
La seguridad y el bienestar de su hijo es nuestra prioridad. El gimnasio 
quedará cerrado y desocupado para mitigar el gas radón hasta nuevo aviso. 
 
Las Escuelas Públicas de Portland (PPS, por sus siglas en inglés), tienen 
un contrato con una empresa de mitigación del gas radón para abordar este 
proyecto en particular. Esperamos tenerla en el recinto esta semana. Les 
mantendremos informados del proceso de mitigación. 
 
Para los que estén interesados, las nuevas pruebas del lunes, 7 de febrero 
del 2017, indicaron que los niveles de gas radón seguían altos. Para 
verificar los resultados instalamos otro MCR (monitor continuo del gas 
radón). Confirmamos los resultados el martes, 8 de febrero del 2017. Los 
resultados de estas pruebas están disponibles aquí: 
http://www.pps.net/cms/lib8/OR01913224/Centricity/Domain/55/PPS_R
adon_CRM_Readings_20170207.pdf 
 
Hemos consultado a la Autoridad Sanitaria de Oregon para que nos 
explique los riesgos inmediatos a la salud pública. Aunque la exposición 
al gas radón a largo plazo presenta un riesgo a la salud, no hay ningún 
riesgo inminente a la salud a corto plazo. Usted puede encontrar más 
información en el sitio web de la Autoridad Sanitaria de Oregon:  
https://public.health.oregon.gov/HealthyEnvironments/HealthyNeighbor
hoods/RadonGas/Pages/healthrisks.aspx 
 



 

 

Visite la sección sobre el gas radón de la página web PPS Healthy and 
Safe Schools: http://www.pps.net/Page/5460.  
 
PPS seguirá haciendo pruebas iniciales del gas radón en todo el distrito, 
según los requisitos de nueva legislación que requiere pruebas del gas 
radón en cada escuela antes de enero del 2021. Les informaremos de los 
resultados de esas pruebas apenas tengamos los datos. 
 
Otra vez, el gimnasio en Ockley Green se quedará cerrado y desocupado 
para mitigar el gas radón. Les informaremos cuando hayamos completado 
el trabajo de mitigación. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre las pruebas y los planes de ahora en 
adelante, por favor diríjase a  pubinfo@pps.net. 
 
 
Atentamente, 
Joe Crelier 
Director, Gestión del riesgo 


